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“El lobo marino” (Úrsula Calderón) 
 
Había una familia. Un matrimonio tenía cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres. 
Y eso, andaban en canoa ellos y fueron a vivir a una parte donde había olas 
grandes y bonita playa. Y ellas bajaban corriendo, jugando las dos. Y al último 
andaba un lobo, ahí entre medio de las marejadas. Bajaban ellos corriendo, 
subían otra vez y la chica, la menor, le decía "uh, cuidado, ahí anda un lobo". 
"Yo no veo nada de lobo". Era porque a ella le gustaba el lobo. Y bueno, todo 
el día jugaban. Y al último dicen que la llevó, la agarró el lobo, la pilló a ella, a 
la chica mayor. El lobo la llevó. Entonces ella se fue para su rukay dijo "¡mamá, 
mamá, se la llevó a mi hermana el lobo!". "¡No, no diga eso, no es cierto!". Y se 
pusieron a llorar ellas. Bueno, ¿cuánto tiempo después?, la vieron que estaba 
viviendo con el lobo ella, en una roca adonde vivía siempre el lobo, ahí estaba. 
Y ya tenían un niñito, tenían un niñito más o menos grandecito. Entonces ellas 
dijeron "vamos a buscarla, tenemos que traerla para acá". Y se fueron, fueron a 
buscar a su hija y al lobo también y al hijo. Los llevaron allá donde estaban 
ellos. Y llegaron y ahí le tuvieron al lobo. Entonces después dicen que le dijo a 
su mamá "oye, díganle a ella que vayan a pescar y a buscar erizo". Entonces 
ella le dijo "vamos a pescar" a la chica. "Bueno, vamos". Se fueron, fueron 
pescar cerquita. Y estaban pescando, dicen, cuando de repente sienten gritos, 
porque lo estaban matando al lobo, al lobo macho. Y entonces le dijo a su 
mamá "¿uy, qué gritos son esos?", "No, si ahí están jugando, está jugando con 
su cuñado él". "No, vamos, vamos a verlo". Porque encontró medio raro ese 
grito de su marido. Y se fueron. Iban atracando donde estaba siempre él. El 
chiquito, su hijo, bajó comiendo bajó comiendo carne de su papá. Y le 
cantaba "que rica es la carne de mi padre, rico él, carne de mi padre". Y llegó 
al lado de la canoa y la mamá se levanta y agarra un erizo. Le mandó, le pegó 
en la pura frente con el erizo. Y el chico saltó al agua y se convirtió en pescado. 
Ese pescado se llama syuna, es pescado de huiro. Hasta ahí terminó el cuento... 
 
(Transcripción de relato de Úrsula Calderón) 
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